
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Se analiza la realidad práctica para acogerse al beneficio del art. 28 de la Ley 

21.227, respecto de las instrucciones impartidas por la Superintendencia y la 

información disponible por las diversas AFP 

 

 

  

 

 

I N F O R M E  L E G A L  

A p l i c a c i ó n  d e l  a r t .  2 8  L e y  d e  P r o t e c c i ó n  a l  

E m p l e o  



 
 

 
 
 
 

 

 

 

Oksenberg y Arenas Abogados  

+56 2 2929 7102 

Andrés Bello 2711, Of. 2402, Las Condes 

info@osycia.cl 

www.oya.cl 

2 

Aplicación del art. 28 Ley de Protección 

al Empleo  
 

Art. 28 de la Ley 21.227 

 

La ley N° 21.227, publicada en el Diario Oficial el 6 de abril de 2020, que forma parte del 

Plan de Emergencia Económica para afrontar la compleja situación sanitaria generada por 

la pandemia del COVID-19 y sus efectos en el mercado laboral, establece en forma 

excepcional y transitoria instrumentos de protección social que permiten mantener el 

empleo.  

 

Como una medida para mitigar los efectos económicos que la citada pandemia ha 

provocado en la actividad que desarrollan los empleadores, el inciso segundo del artículo 

28 del mencionado cuerpo legal establece que durante la vigencia del Título I de la ley N° 

21.227, los empleadores que no paguen la cotización obligatoria establecida en el artículo 

17, la comisión destinada al financiamiento de la administradora que se señala en el inciso 

tercero del artículo 29 y la destinada al financiamiento del seguro a que se refiere el artículo 

59, todos del D.L. N° 3.500, de 1980 – es decir la cotización por pensión de vejez, 

propiamente tal, y la cotización correspondiente a la comisión de la AFP a la que se 

encuentre afiliado el trabajador-, y podrán pagarlas dentro de los doce meses siguientes 

del término de vigencia del referido Título I. 

 

Art. 28, inc. 2°.- Los empleadores que, durante la vigencia de las normas 
del título I de la presente ley, no hubieren pagado dentro del plazo legal la 
cotización obligatoria establecida en el artículo 17, la comisión destinada 
al financiamiento de la administradora que se señala en el inciso tercero 
del artículo 29 y la destinada al financiamiento del seguro a que se refiere 
el artículo 59, todos del decreto ley N° 3.500, de 1980, y las pagaren dentro 
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de la vigencia de dicho Título o dentro de los veinticuatro meses 
posteriores a su término, podrán pagarlas por parcialidades que no 
superen el antedicho plazo de veinticuatro meses. En tal caso, no se les 
aplicarán los intereses, reajustes y multas establecidas en el artículo 19 de 
dicho cuerpo legal, con excepción de la reajustabilidad nominal del 
promedio de los últimos 12 meses de todos los fondos, si esta fuere 
positiva, que se determinará calculando el promedio ponderado de la 
rentabilidad de todos ellos, de acuerdo a la proporción que represente el 
valor total de las cuotas de cada uno, en relación con el valor de las cuotas 
de todos los fondos del último día del mes anterior. 

 

En términos prácticos esto equivale a la postergación en el pago de entre un 10,69% a 

11,45% de el cien por ciento de las prestaciones establecidas en el Título I de la ley N° 

21.227, correspondiente a cada mes en que el trabajador percibió dicha prestación para los 

trabajadores acogidos al título I de la Ley de Protección al Empleo (LPE) y, a nuestro juicio, 

el 100% de la remuneración que perciba el trabajador al que se le aplique el beneficio de 

dicha ley. 

 

Cabe señalar que este beneficio se circunscribe sólo a la cotización por pensión de vejez y 

la cotización por comisión de AFP, no siendo aplicable ningún otro tipo de producto o 

cotización diversa a estas. 

 

Por último, las AFP deberán efectuar las gestiones necesarias tendientes a proporcionar la 

debida información a través de todos sus canales de atención respecto de las condiciones 

que deben reunir los empleadores para acogerse a lo dispuesto en el inciso segundo del 

artículo 28 de la ley N° 21.227.  

 

Regulación de la Superintendencia de Pensiones 

 

De acuerdo al OFICIO ORDINARIO N° 7837 del 23 de abril de 2020 y OFICIO ORDINARIO 

N° 10295 del 04 de junio de 2021, ambos de la Superintendencia de Pensiones, los 

empleadores que pueden acogerse a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 28 de la 
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ley N° 21.227 son sólo aquellos afectados por un acto o declaración de la autoridad 

competente señalado en el artículo 1 o que hayan suscrito un pacto de suspensión de 

la relación laboral, a que se refiere el artículo 5, ambos de la citada ley, incluidos los 

empleadores de trabajadores de casa particular. Por lo tanto, se deja claramente 

establecido que la opción establecida en el artículo 28 no es para todo empleador. 

 

Asimismo, la circular deja claro que este beneficio no aplica a los empleadores que paguen 

cotizaciones atrasadas, declaradas o no, por trabajadores con los cuales suscribió un pacto 

de reducción de la jornada laboral de acuerdo a lo establecido en el Título II de la citada ley. 

 

La Superintendencia de Pensiones es enfática en señalar que las cotizaciones señaladas en 

el inciso segundo del artículo 28 de la ley N°21.227 que pueden acogerse a la opción 

dispuesta en dicho artículo son sólo aquellas correspondientes a trabajadores informados 

a la AFC para recibir las prestaciones del Título I de la citada ley y las de los trabajadores de 

casa particular, sólo por los períodos de devengamiento de la remuneración que se vieron 

afectados por un acto o declaración de la autoridad competente o por la suscripción de un 

pacto de suspensión de la relación laboral. Lo anterior aplica para las mencionadas 

cotizaciones que se deban pagar en un mes, independiente del número de días de 

suspensión laboral que hayan existido en dicho mes, con un mínimo de 1 día de suspensión 

de la relación laboral. 

 

Sin embargo, no compartimos la opinión de la Superintendencia al extender los beneficios 

del art. 28 de la Ley 21.227 sólo a los trabajadores que se encuentran haciendo uso del título 

I de dicha ley, en atención a la redacción de dicha norma. Primero que todo, dicho beneficio 

se encuentra establecido en el título III de dicha norma, en las “disposiciones finales”. En 

segundo lugar, la norma legal señala “Los empleadores que, durante la vigencia de las 

normas del título I de la presente ley(…)” es decir, no restringe la universalidad al utilizar la 

definición de empleadores, además, señala la temporalidad de la vigencia del título I de 

dicha Ley, pero en ningún caso señala que los empleadores – generales, todos los 

empleadores- deban haber hecho uso del título I de dicha ley. 
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Por tanto, a nuestro juicio, todo empleador puede acogerse al beneficio establecido en el 

art. 28 de la Ley de Protección al Empleo. 

 

Respecto del pago de dichas cotizaciones atrasadas declaradas o no, de los meses 

correspondiente a la aplicación de la Ley de Protección al Empleo, de trabajadores con 

relación laboral suspendida, que paguen los empleadores durante el periodo vigencia del 

Título I de la ley N° 21.227, no se les aplicarán los intereses, reajustes y multas establecidas 

en el artículo 19 del D.L. N° 3.500, de 1980, con excepción de la reajustabilidad nominal del 

promedio de los últimos 12 meses de todos los Fondos, si esta fuere positiva, que se 

determinará calculando el promedio ponderado de la rentabilidad de todos ellos, de 

acuerdo a la proporción que represente el valor total de las cuotas de cada uno, en relación 

con el valor de las cuotas de todos los Fondos del último día del mes anterior. 

 

Materialización de la postergación en el pago de las cotizaciones AFP 

 

Plazo de pago 
El pago de las cotizaciones previsionales postergada por aquellos empleadores que se 

acogieron al art. 28 de la Ley 1.227, esta deberá materializarse dentro del plazo de los 24 

meses siguientes al término de la vigencia del Título I de la ley N° 21.227 y en las 

parcialidades que los empleadores determinen, siempre que dichas parcialidades no 

excedan el citado plazo de 24 meses siguiente al término. 

 

Forma de pago de las parcialidades 
 

De acuerdo a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de pensiones, las AFP 

deberán tener habilitado al 6 de octubre de 2020, en su sitio web o en el sitio web de las 

entidades que prestan el servicio de recaudación electrónica y que dispongan de la 

información necesaria, una aplicación que permita a los empleadores suscribir un convenio 

electrónico de pago a contar de la fecha en que iniciarán el pago de las parcialidades. La 

mayoría de AFPs tiene suscrito convenios electrónicos de pago con PREVIRED. La 

 

mailto:info@osycia.cl
http://www.oya.cl/


 
 

 
 
 
 

 

 

 

Oksenberg y Arenas Abogados  

+56 2 2929 7102 

Andrés Bello 2711, Of. 2402, Las Condes 

info@osycia.cl 

www.oya.cl 

6 

Dicha aplicación deberá contar con la debida flexibilidad, de forma tal que permita a los 

empleadores efectuar las modificaciones que estimen convenientes respecto al número de 

parcialidades en las cuales pagará la deuda, siempre que éstas se ajusten a las disposiciones 

legales vigentes. 

 

Esto implica, que queda a criterio de cada AFP, la forma por la cual harán el cobro y 

recaudación de las parcialidades afectas a la prorroga establecida en el art. 28 de la Ley 

21.227. 

 

Por último, la Superintendencia, señaló que las AFP y la AFC deberán informar por sus 

distintos canales de atención a los empleadores, acerca de la base imponible que deberán 

considerar para el pago de las respectivas cotizaciones previsionales. Además, deberán 

difundir dicha información a través de sus entidades recaudadoras. 

 

Cobranza AFP 
 
Las AFP estarán obligadas a establecer los mecanismos de control necesarios respecto de 

la cotizaciones declaradas por los empleadores, de manera que les permita diferenciar 

aquellas que se sujetarán a las disposiciones del inciso segundo del artículo 28 de la ley N° 

21.227, por las cuales no deberá iniciar acciones de cobranza, de aquellas que no pueden 

acogerse a la citada norma legal, con el objetivo de que para estas últimas se aplique lo 

dispuesto en el artículo 19 del D.L. N° 3.500, de 1980, y en la normativa vigente, en materia 

de cobranza de cotizaciones adeudadas.  

 

Cabe señalar que respecto de las cotizaciones que se acogieron a las disposiciones del 

citado inciso segundo del artículo 28, que una vez vencido el plazo para su pago, esto es, a 

contar del 6 de octubre de 2021, si no se hubieren pagado en su totalidad, las AFP deberán 

iniciar las gestiones de cobranza prejudicial y judicial establecidas en la normativa vigente 

para obtener el pago de dichas cotizaciones, considerando las eventuales parcialidades 

pagadas como un abono a la deuda, aplicando para ello el tratamiento que para esa materia 

disponga la normativa vigente. 
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